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Placeres vacíos 1 

Día 2 de 6 2 

Paul David Tripp 3 

Serie: Sexo y dinero 4 

  5 

Roberto:  A menudo el dinero y el sexo se convierten en ídolos y remplazan a Dios en 6 

nuestros corazones. Paul David Tripp afirma que la vida del placer se convierte en 7 

algo seguro cuando todos los placeres horizontales se someten a un placer mayor, 8 

y es el placer de Dios.  9 

 10 

Paul:  Si usted es un hombre cristiano y ha comenzado una relación de coqueteo con una 11 

mujer en el trabajo, si está empezando a rozar su brazo y esa clase de cosas, si 12 

avanza en esa dirección, no lo hace porque no sabe que eso está mal.  En ese 13 

punto, lo hace porque le importa muy poco lo que esté mal, porque quiere su 14 

placer.  Dios queda fuera del cuadro. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  El escritor y orador Paul David Tripp nos acompaña nuevamente 18 

en el programa para seguir dialogando sobre su libro “El sexo y el dinero, Los 19 

placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface”.  Permanezca en sintonía.  20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   22 

 Aunque es verdad que Dios nos creó para sentir placer, debemos cuidarnos de 23 

esperar demasiado en esta área y ver al placer como lo que realmente es: una 24 

flecha que apunta hacia la gloria de Dios.  25 

 26 

Dennis:  Paul en tu libro descubres cómo Dios creó el placer.  De hecho, me gustaría que 27 

leas cómo lo describes, porque hay una lista de placeres que, cuando la leía, era 28 

como: “Oh, sí, eso me gusta, eso me gusta”.  Y no tenemos que decirles a los niños 29 

que se vayan.  La clasificación de nuestro programa es “PD”, “Plan de Dios”.  Esta 30 
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es una ilustración de las sensaciones que Dios nos dio para que disfrutemos, como 1 

seres humanos. 2 

 3 

Paul:  La lista de placeres viene de la siguiente manera: “La belleza multidimensional de 4 

una puesta de sol, el dulce canto de un ave, el sabor herbáceo del cilantro, la tierna 5 

delicadeza del beso humano, el brillo de un estanque quieto como un espejo, la 6 

variada belleza de la forma humana, el exquisito aroma de una rosa, el catálogo 7 

infinito de hierbas y condimentos, el poder emocional de la música, el poder 8 

comunicativo del arte visual.  El don de los ojos, orejas, boca, nariz y mano para 9 

asimilar todas estas cosas.  La existencia del deseo de placer, la capacidad de crear 10 

belleza, los interminables paisajes, sonidos, formas, colores, luces y texturas del 11 

mundo creado.  El placer sedentario del sueño.  Los placeres de la vida están 12 

doquiera que uno mire”. 13 

 14 

Dennis:  Pero lo que estás diciendo es que Dios hizo estos placeres para que los 15 

disfrutemos.  Ellos, en sí mismos, no son vergonzosos.  No deberíamos sentirnos 16 

culpables por disfrutarlos.  Dios creó los placeres para que los disfrutemos.  Sin 17 

embargo, nosotros, como seres humanos, puesto que estamos rotos, tenemos la 18 

habilidad de desviar y distorsionar el placer, de ponerlo en el lugar en que se pone 19 

a un ídolo, en un pedestal. 20 

 21 

Paul:  De hecho, para decirlo de una forma más inclusiva, Dios se glorifica cuando 22 

celebramos la belleza que Él ha puesto en Su creación, cuando reconocemos lo 23 

maravilloso que es, que con mis ojos pueda recibir estas cosas, los colores, las 24 

texturas, las formas; que mis oídos puedan escuchar con tanta distinción.  Puedo 25 

oír la discordancia, puedo oír la armonía.  Esas son maravillas en sí mismas.  Dios 26 

realmente se glorifica cuando celebramos estas cosas.   27 

 28 

Roberto:  Dios pudo haber creado un mundo a blanco y negro.  Pudo habernos creado con 29 

ojos que solo ven contornos borrosos, pero nos creó para que podamos 30 
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experimentar la belleza y la maravilla.  Somos criaturas sensoriales, sensuales, en 1 

la forma en que vivimos. 2 

 3 

Dennis:  Y una de las cosas que haces en tu libro, Paul, es que señalas cómo nosotros, como 4 

creación de Dios, como criaturas, ponemos demasiadas expectativas en estas 5 

sensaciones.  Ponemos demasiadas expectativas en el placer.  Lo ilustras con una 6 

serie de historias sobre cómo hombres y mujeres a los que has aconsejado se han 7 

perdido en su búsqueda. 8 

 9 

Paul:  Claro.  Por ejemplo, pensemos en un niño de 13 años, al que se le abre la puerta 10 

del placer sexual.  Algo se conecta en su cerebro: “Me siento vivo cuando hago 11 

esto”.  Entonces eso se convierte en el hilo conductor de su vida.  Cuando escribí 12 

este libro, tenía en mente a todos los niños de 13 años que van por el mundo.  Lo 13 

que no se dan cuenta es que están pidiéndole a una clase de placer en particular 14 

que les provea algo que jamás podrá proveerles. 15 

 En demasiados casos, en que me ha tocado lidiar con las secuelas, con un hombre 16 

de 45 años, con una mujer de 45 años, hay que regresar a esos primeros años, 17 

donde se da este patrón de la adicción, porque ponen al placer, al hermoso placer, 18 

en un lugar que nunca debería estar. 19 

 20 

Roberto:  Paul, con frecuencia veo que las personas fraccionan su vida espiritual por aquí, y 21 

su vida en relación con el dinero y el sexo por otro lado.  No se dan cuenta de que 22 

hay una conexión entre ambas cosas. 23 

 Entonces, van a la iglesia el domingo.  Adoran a Dios, leen sus Biblias y aman a 24 

Jesús.  Luego, el lunes, no ven que haya una conexión entre lo que pasó en la 25 

iglesia el domingo y el modo en que administran su dinero o cómo manejan el 26 

sexo durante el resto de la semana. 27 

 28 

Paul:  Bueno, creo que esa ha sido una de las razones por las que la iglesia está perdiendo 29 

la batalla, porque hemos dividido nuestro mundo en cosas espirituales y seculares.  30 
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¡Esa división no existe!  Todo en la vida es espiritual.  En todos los momentos de 1 

mi vida, estoy en alguna jornada de respuesta hacia Dios: lo ignoro, lo reconozco, 2 

me rebelo contra Él, me someto a Él.  Siempre vivo una vida dirigida hacia Dios.  3 

Es imposible no hacerlo. 4 

 Se podría argumentar, y lo hago en el libro, que las cuatro palabras más 5 

importantes en la Biblia son las primeras: “En el principio, Dios”.  Porque Dios 6 

está en una escena y todo le pertenece a Él, todo fue creado por Él, todo fue 7 

invertido con significado y propósito por Él, todo tiene un plan que Él ha 8 

diseñado. 9 

 10 

Roberto:  Así es. 11 

 12 

Paul:  Entonces, ¿qué relación tiene esto con el placer?  Bueno, implica, para comenzar, 13 

que esos placeres nunca me pertenecieron a mí, le pertenecen a Dios.  El placer no 14 

puede ser desmedido.  Necesita límites.  Dios estableció los límites para el placer.  15 

Entonces, una vez que empezamos con Dios como Creador, de repente, todo lo 16 

demás se vuelve espiritual.  Todo tiene que ver con Dios. 17 

 Ahora, esto es lo importante.  Volvamos al tema de los hijos.  Mi hijo no sabe 18 

estas cosas.  Mi hijo no sabe que es un adorador.  No sabe que pondrá un placer en 19 

el lugar equivocado.  No sabe que todo en la vida le pertenece a Dios.  Él no sabe 20 

que eso establece toda clase de límites para su vida.  Él no sabe nada de esas cosas.  21 

Esos son los misterios del universo que los padres debemos descargar en las 22 

mentes de nuestros hijos. 23 

 No es suficiente decir: “No, no toques a una mujer de esa manera”.  Sí deberíamos 24 

decirlo, pero la raíz debe estar en las cosas más profundas, que realmente se 25 

definen en el lugar donde se desarrolla la batalla. 26 

 27 

Dennis:  Una de las cosas que dices acerca del placer es que la vida del placer está 28 

protegida por el placer.  Explícanos a qué te refieres con eso. 29 

 30 
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Paul:  Bueno, el placer se convierte en algo seguro cuando todos los placeres 1 

horizontales se someten a un placer mayor, y es el placer de Dios.  Si la búsqueda 2 

está bien dirigida, si mi primera pregunta, con relación al sexo, no es: “¿Qué es lo 3 

que me agrada?”, sino: “¿Qué agrada a Dios en la forma en que me involucro con 4 

esto?”, de repente, esta área está maravillosamente protegida. 5 

 Si, con mi dinero, no digo: “¿Cómo puedo usar este dinero para darme cualquier 6 

placer que pueda comprarme?”, sino: “¿De qué manera puedo agradar a Dios con 7 

el uso de este dinero?”  Si, con respecto a mi interacción con una mujer en el 8 

trabajo, no digo: “¿Qué podría agradarme en esta relación?”, sino: “¿Qué le 9 

agradaría a Dios en la forma en que me conduzco en esta relación?”, ustedes me 10 

entienden, ese placer siempre se convierte en algo seguro cuando está bajo el 11 

paraguas de un placer mayor.  Y ese, insisto, es el placer de Dios. 12 

 13 

Dennis:  Te comparto una muy buena ilustración para lo que acabas de decir.  El fin de 14 

semana pasado, estuve con una pareja que, según los estándares del mundo, sería 15 

considerada rica; pero la esposa sonreía y se deleitaba grandemente, encontraba un 16 

gran placer en tratar de buscar las maneras de hacer más donaciones, hasta el 17 

punto en que decidió que si alguien le pedía su dinero, ella se lo iba a dar.   18 

 Ella contó historias increíbles de personas que se le acercaban en la tienda, de la 19 

nada, pidiéndole dinero.  20 

 Cuando estabas hablando, Paul, caí en cuenta de que ella empezó con Dios, decía: 21 

“Este dinero nos fue dado por Dios.  Yo me deleito grandemente en Él.  Quiero 22 

agradarle a Él y lo haré al ser una persona que la Biblia dice que Dios ama: un 23 

dador alegre”.  Esta mujer se deleita en el placer de Dios cuando ella da. 24 

 25 

Paul:  Correcto Dennis, correcto. Hay otro lado que también es verdadero.  Si usted es un 26 

hombre cristiano y ha comenzado una relación de coqueteo con una mujer en el 27 

trabajo, si está empezando a rozar su brazo y esa clase de cosas, si avanza en esa 28 

dirección, no lo hace porque no sabe que eso está mal.  En ese punto, lo hace 29 
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porque le importa muy poco lo que está mal, porque quiere su placer.  Dios queda 1 

fuera del cuadro. 2 

 Esa es la razón por la que solamente un placer mayor podrá protegerme porque, 3 

¿adivine de quién necesito que me rescaten?  Necesito que me rescaten de mí 4 

mismo. Un corazón sometido a un placer mayor es un corazón rescatado. 5 

 6 

Roberto:  Me acuerdo que una vez fui a cenar con nuestro amigo mutuo, Dan Allender, y su 7 

esposa.  Fue una comida deliciosa.  Nos relajamos en la mesa y le dije: “La 8 

comida estuvo riquísima".  Dan respondió: “Sabes, cada vez que comes algo 9 

delicioso, ese debería ser una motivación para pensar en lo maravilloso que será el 10 

cielo”.  Y agregó: “Es solo una probadita de algo que es infinitamente mayor, y 11 

que espera por nosotros”.   12 

 En el Salmo 16 dice: “Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia hay 13 

plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para siempre”.  Dios no es un Dios 14 

mezquino con el placer, ¿verdad? 15 

 16 

Paul:  No, no lo es.  Y veo que señalas otra parte de la conversación que no debemos 17 

olvidar.  El detalle es que todas estas glorias físicas, de hecho, tienen una función 18 

espiritual muy importante.  No es solo que Dios hizo de este mundo algo 19 

placentero.  Hay un propósito para todos esos placeres.  Todo placer físico que 20 

Dios ha creado, dondequiera que usted lo encuentre, tiene el propósito de ser un 21 

dedo que le señala hacia la gloria de Dios. 22 

 Si una rosa no es solo roja, sino que a lo largo de su pétalo tiene 700 tonos de rojo, 23 

nos debe llevar a pensar: “¿Cómo debe ser el Dios que creó esa rosa?”  Si la puesta 24 

del sol me deja sin habla mientras observo el horizonte, ¿cómo debe ser el Dios 25 

que la pintó?  Ese es el propósito de todas estas cosas.  Los placeres tienen el 26 

propósito de ser dedos que apuntan hacia el único lugar donde nuestro corazón 27 

estará satisfecho. 28 

 29 
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Dennis:  Entonces, la pregunta para cada uno de nuestros oyentes, en este momento es: ¿A 1 

qué o a quién adora usted?  Haga una revisión, rápidamente.  ¿Quién ocupa el 2 

centro del escenario?  ¿Qué es lo que más captura su atención? 3 

 ¿Aparece Dios en la puesta del sol, en la flor, en la sonrisa de su hijo, en el deleite, 4 

como hemos mencionado, de una rica comida o de un beso?  La cuestión es que: 5 

“Su corazón fue creado para adorar”.  ¿Con qué lo está llenando? 6 

 7 

Roberto:  Bien, tenemos que hacernos esa pregunta una y otra vez. Gracias Paul por 8 

hacernos mirar el cuadro completo del placer.   9 

Le invitamos a seguir con nosotros en nuestro próximo programa de la serie “Sexo 10 

y Dinero”. Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Paul Tripp, Vicente 11 

Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 12 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 13 

   14 

 15 
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